
SOY GUARDACOSTA, 
¿cómo participo en la gestión del litoral?

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE
18:00 - AQUARIUM - CHARLA

«Patrimonio costero: 
de la información a la acción»

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE
10:30 - ESPACIO 2016 - taLLER

«Soy ciudadano/a
y protejo mi costa»

ORGANIZA PATROCINA COLABORA



La charla Patrimonio costero: de la información a la acción, se realizará el viernes 27 de noviembre 
en el Aquarium. Angel Borja y Guillem Chust ambos del centro de investigación tecnológico AZTI-Tecnalia, 
hablarán de la situación de la costa vasca, resaltando sus riquezas y las amenazas. A continuación, se 
expondrán dos experiencias reales de ciudadanos que se comprometen en  la protección del litoral: la 
plataforma guipuzcoana Jaizkibel Amaharri con José Manuel Cortizo y el programa europeo Guardacostas 
de Surfrider Foundation Europe presentado por Aines Arizmendi. Amaia Astarloa de Surfrider moderará la 
charla, mientras el dibujante Pernan Goñi resumirá la jornada en clave de humor.
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PRESENTACIÓN DE LA CHARLA

PRESENTACIÓN DE SURFRIDER FOUNDATION EUROPE

LOS VALORES DE NUESTRA COSTA - Angel Borja (AZTI-Tecnalia)
Más allá del paisaje están los servicios que los ecosistemas nos proporcionan.

AMENAZAS EN EL LITORAL VASCO - Guillem Chust (AZTI-Tecnalia)
Urbanización de la costa vasca, ascenso del nivel del mar, previsión de impactos costeros.

PRESENTACIÓN DE JAIZKIBEL AMAHARRI - José Manuel Cortizo 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA GUARDACOSTAS - Aines Arizmendi
Programa desarrollado por Surfrider Foundation Europe.

DEBATE

PISCOLABIS

PATRIMONIO COSTERO, 
DE LA INFORMACIÓN A LA ACCIÓN.

VIERNES 27 DE OCTUBRE
18:00 - AQUARIUM - CHARLA



Angel Borja es Investigador Principal en AZTI, en la Unidad 
de Investigación Marina, Doctor en Biología Marina por la 
Universidad del País Vasco (1984). Además es Doctor Honoris 
Causa en Ciencias (Universidad de Hull, Gran Bretaña, 2015 y 
miembro del Comité Científico de la Agencia de Medio Ambiente 
europea. Es autor de más de 300 publicaciones científicas, 
siendo uno de los autores más citados en investigación del 
medio ambiente marino. Asimismo ha editado cuatro revistas 
científicas internacionales y es miembro del comité editorial de 
otras tres. Ejes principales de trabajo:
- Ecología de ecosistemas marinos
- Efectos de las actividades humanas en los ecosistemas marinos
- Evaluación del estado de salud de los mares
- Servicios ecosistemicos y biodiversidad
- Monitoreo y recuperación de aguas marinas tras el impacto

ANGEL BORJA
Guillem Chust es investigador “senior” en Azti, en la división 
de Investigación Marina. Además es doctor en Ciencias del 
Océano, Atmosfera, y Medio Ambiente por la Universidad 
Paul Sabatier (Toulouse). Asimismo es autor de más de 50 
publicaciones indexadas. Ejes principales de trabajo:
-  Ecología marina 
- Impactos del cambio climático en el océano y en los 
ecosistemas costeros

GUILLEM CHUST

Coordinador del proyecto Científico-Social Jaizkibel Amaharri 
(www.jaizkibelamaharri.org) el cual demanda la protección 
real y eficaz del área marina de Jaizkibel y Ulia así como la 
ampliación del Geoparque de la Costa Vasca. Coordinador del  
primer libro que se ha realizado sobre el patrimonio natural  
emergido y sumergido de Jaizkibel- Ulia, titulado « Jaizkibel 
Amaharri» y que ha aunado el trabajo colectivo de más de 
40 fotógrafos de Naturaleza y de  textos de 9 científicos todo 
ello con el objetivo común de mostrar y de defender nuestro 
patrimonio natural marítimo y terrestre más desconocido y 
amenazado,un libro que ya  ha agotado su primera edición.  
 
En la actualidad dirige el documental  «Amaharri- Madre 
Piedra». Igualmente Jaizkibel Amaharri realiza distintos 
proyectos para la puesta en valor de nuestro patrimonio 
geológico y de biodiversidad.

JOSÉ MANUEL CORTIZO
Tras cursar un Máster en Gestión Internacional, se unió al 
departamento educativo de Surfrider Foundation Europe 
en 2009. Desde entonces, desarrolla proyectos educativos 
de ámbito europeo o local (en Aquitania y Euskadi) y 
particularmente en la Península Ibérica. Entre 2013 y 2015, 
coordinó el programa europeo de Ocean Initiatives, que 
tiene como objetivo coincienciar a la ciudadanía  sobre la 
contaminación de basuras marinas por medio de una dinámica 
de ciencia ciudadana.

En la actualidad, desarrolla proyectos educativos en la 
Península Ibérica, en particular un proyecto sobre «Océano y 
Clima» y otro sobre inclusión social y ciencia ciudadana sobre 
basuras marinas en Gipuzkoa.

AINES ARIZMENDI



Soy ciudadano/a y protejo mi costa será un taller práctico. Se celebrará el sábado día 5 de diciembre 
a las 10:30 en el espacio de la Fundación San Sebastián 2016, coincidiendo con el día internacional de 
los voluntarios. Se crearán pequeños grupos de personas que analizarán casos reales por España, sobre 
urbanización costera y cambio climático. Los participantes tratarán de buscar posibles soluciones o modos 
de actuación. 

SOY CIUDADANO/A
Y PROTEJO MI COSTA.

SÁBADO 5 DE DICIEMBRE 
10:30 - ESPACIO 2016 - TALLER


